CIUDAD AUTÓNOMA

Empresa Municipal de

de CEUTA

la Vivienda de Ceuta S.A.

CONSEJERIA DE FOMENTO
FECHA Y NUMERO DE REGISTRO

REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA
Solicitud Participación Proceso de
Selección VP Loma Colmena Parcela B4

A rellenar por la administración

DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDOS

NOMBRE

NUM. EXPEDIENTE R.D.V.

NIF / NIE

TOTAL COMP. UNIDAD FAMILIAR

DISCAPACITADO

TELEFONO CONTACTO
SMS

GRADO %:

DECLARACIÓN RESPONSABLE
DECLARA/N RESPONSABLEMENTE, a los efectos de participar en el proceso de selección de la promocción de viviendas
protegidas en la parcela B4 de Loma Colmenar, que todos los miembros de la unidad familiar cumple con los siguientes
requisitos.
Requisitos básicos:
 Estar inscrito en el Registro de Demandantes de Vivienda de la Ciudad de Ceuta con una antigüedad mínima de 3 meses (art.
33 del Reglamento del Plan de Vivienda, BOCCE 4969 de 30 de Julio 2010)
 Ser mayor de edad
 Acreditar unos ingresos familiares inferiores a 2,5 veces el IPREM
 Carecer de vivienda en propiedad, salvo necesidad de vivienda adaptada para discapacitados.
 Acreditar la residencia en Ceuta un tiempo minimo de 48 meses.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
□ Fotocopia de NIF O NIE del solicitante.
□ Dado el caso, acreditación del reconocimiento de la discapacidad conforme el articulo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO
En virtud de lo establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, autorizo a la
Empresa Municipal de la Vivienda S.A. o a otras entidades colaboradoras en el gestión, para archivar en ficheros automatizados
los datos de carácter personal que facilite en la tramitación del procedimiento, a efectos de su resolución, para fines
estadísticos, incripción en registros públicos o cualquier otra actuación propia de la competencia de la Empresa Municipal de la
Vivienda S.A.
Asimismo manifiesto haber recabado autorización de los terceros interesados para facilitar sus datos de carácter personal a los
efectos anteriormente previstos, así como de haberles informado del derecho que les asiste para acceder, cancelar, rectificar y
oponerse a dichos datos, dirigiéndose a tal efecto a la Empresa Municipal de la Vivienda S.A., con dirección en Edificio Ceuta
Center 2ª Planta. (51.001  Ceuta).

Autorizo expresamente a recabar datos de los miembros de la unidad familiar a la Administración Tributaria, la Dirección
General del Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda, Registro de la Propiedad, y demás Administraciones o
Organismos Públicos a los efectos de verificar el cumplimiento de las circunstancias alegadas.
En caso de no otorgar su autorización deberá oportar la documentación acreditativa de los hechos y circunstancias
alegadas.

FIRMA DEL SOLICITANTE

En ................................., a .......... de ........................................... de 20 ..........

Sello de la Administración

